
Mar del plata,  Sabado 11 de febrero de 2023

Desde la Asociación Civil Parque Peña (VePaPeAso), reiteramos nuestro pedido a las

autoridades municipales a efectos de considerar un plan de obras referente a la conexión

del agua corriente para nuestro barrio. El norte costero y más precisamente Parque Peña,

tiene algunas particularidades muy especiales, en su territorio está actualmente la antigua

planta de efluentes cloacales.La misma genero un fenomenal impactó ambiental que al día

de hoy persiste y que sólo en parte, se mitigó con la creación  del emisario submarino.

Consideramos que la falta de una mirada integral hacia nuestros vecinos, mantiene a

Parque Peña sin esta prestación elemental.

Barrios linderos reciben en forma parcial y/o total el suministro. Pero nuestra zona sigue

sin propuesta o plan al respecto.

Celebramos los anuncios de parte de OSSE con planes de nuevas conexiones, ampliación

de redes y grandes obras de infraestructura como el proyecto de 2022 de llevar por varios

Kilómetros de  agua de la zona norte  hacia la zona sur de Mar del Plata.

En alguna reunión en las oficinas de OSSE nos informaron que nuestro plan de tendido de

redes de agua coriente estaba previsto y que no se dio a conocimiento público por un

error comunicacional.

Estamos expectantes a este anuncio, sabemos que son obras de gran envergadura que

llevan planificación, pero también sabemos que al año 2023 contar con agua corriente

más que un reclamo es un derecho.

No nos corresponde discutir cuestiones técnicas respecto a la “calidad” del agua que

utilizamos hoy en Parque Peña, aunque podríamos hacerlo, pero solo serviría para

alejarnos de la solución del verdadero problema.

Por último, sabemos que Parque Peña no es el único lugar de General Pueyrredón que

enfrenta la falta de agua corriente. Por eso siempre estaremos dispuestos a dialogar al

respecto, tratando de colaborar y aportar lo que este a nuestro alcance para lograr el

objetivo de mejorar la vida en nuestros barrios. Solo necesitamos ser escuchados.
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